
XXIV SEMANA DEL CORTOMETRAJE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

TALENTO en corto - Sesión 1 
Una cuidada selección de 6 cortometrajes subvencionados por la Comunidad de 
Madrid viaja por los centros culturales y bibliotecas de la Comunidad de Madrid.  

Mucho talento en formato corto. 

(sesión no recomendada para menores de 12 años) 

  

Duración total de la sesión: 86 minutos. 

 

5 estrellas  
Dirección: Roberto Jiménez 

Con Lorena López, Daniel Albaladejo, 
Erik Adam Petersen, Luis Mesonero, 
Javier Ruiz 

Ficción / comedia dramática / 12 min / 
2021 

Sinopsis: Carlos y Toñi viven en un 
minúsculo piso de un barrio marginal. 
Hace meses que no pueden pagar el 
alquiler, les cortan la luz cada dos por tres y sobreviven recogiendo chatarra. Ahora ha llegado 
el día en que Henrik y Jens, dos turistas daneses dispuestos a pasar un día con una familia pobre, 
van a conocerlos. 

 

El silencio de las flores 
Dirección: Julio Mas Alcaraz 

Con Marta Nieto, Jorge Muriel, Martina 
Delgado 

Ficción / drama / 16 min / 2021 

Sinopsis: Como cada día, Dania deja a 
Ruth en el colegio y se dirige a su 
floristería. Lo que comienza como un 
día rutinario en la tienda empieza a 
transformarse en algo extraño cuando 
ocurre un hecho inesperado. 



 

Figurante 
Dirección: Nacho Fernández 

Con Socorro Arenas 

Documental / drama / 16 min / 2021 

Sinopsis: Tras la crisis de 2008, Socorro 
Arenas comenzó su carrera como 
figurante con el sueño de ser actor 
algún día. 12 años después, a sus 61, 
Socorro sigue persiguiendo su sueño. A 
través de él, "Figurante" rinde tributo a 
todas las personas sin nombre ni rostro 
que forman parte de la historia del cine 
desde sus comienzos, y hacen que las películas sean tan mágicas como el primer día. 

 

 

 

Imposible decirte adiós 
Dirección:  Yolanda Centeno 

Con Alexandra Jiménez, Fele Martínez, 
Ruth Gabriel, Darío Ibarra 

Ficción / drama / 16 min / 2021 

Sinopsis: Paula y Raúl, que viven con un 
niño de 7 años llamado Dani, podrían ser 
una pareja más. Podrían serlo, de no ser 
porque Dani no es hijo de Paula, y ésta 
se enfrenta al reto diario de demostrar 
que merece ostentar el “título” de 
madre. Este conflicto, unido a la separación de la pareja y, como consecuencia, la idea de que 
Paula pueda dejar de ver para siempre a Dani, nos plantea una historia llena de emociones, 
sentimientos y reflexiones morales. 

 

 

 

 

 



Yalla 
Dirección:  Carlo D’Ursi 

Javier Córdoba, Sofía Haouali, Ahmed 
Younoussi, Badar Bennaji, Son Khouri, 
Mohamed Batan 

Ficción / drama / 10 min / 2021 

Sinopsis: Mufid, un chico de 14 años 
juega al fútbol con sus amigos. Falla un 
tiro y hace desaparecer la pelota tras 
una colina. No quiere ir a buscarla, pero 
sabe que lo hará. Cuando se adentra en la zona vigilada por un dron militar, descubre que Amina 
ha cogido su pelota. Mufid intenta recuperarla. Hassan quita la pelota a los adolescentes y la tira 
dentro de unas ruinas; en su interior, un gran secreto. El dron se pone en alerta. Mufid sale de 
las ruinas con la pelota, pero el dron no lo tiene claro. Mufid se convierte en un nuevo objetivo… 

 

 

No me da la vida 
Dirección:  Alauda Ruíz de Azúa 

Con Chani Martín, Luis Callejo, Andrés 
Gertrudix, Iñaki Ardanaz 

Ficción / comedia dramática / 16 min / 
2021 

Sinopsis: Un jueves al mes Lucas, Río y 
Marcos consiguen jugar al mus en casa de 
Xabi, el perfecto anfitrión. Parece una 
partida normal hasta que Xabi les confiesa 
lo que ha tenido que estar haciendo el último mes. 

 

 

 


